
B10
pulidora de operador sentado

 Permite pulir áreas grandes y pequeñas en forma rápida y fácil

 Simplifica el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina  
gracias a los controles intuitivos y la elevación automática del  
cabezal de la pulidora

 Mejora la calidad ambiental para interiores (IEQ, Indoor 
Environmental Quality) gracias al control de polvo HEPA activo  
y el funcionamiento silencioso

C r e a n d o  u n  m u n d o  m á s  l i m p i o ,  s e g u r o  y  s a n o .
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SIMPLIFICA EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA
gracias a la elevación automática del cabezal y el acceso fácil a la batería, las tareas de mantenimiento son muy 
sencillas. Permite cargar la batería en cualquier lugar, gracias al cargador a bordo integrado y el manejo de los 
cables. Con los sencillos controles intuitivos, el modelo B10 es fácil de operar.

PERSONALICE LA LIMPIEZA
Elija un ancho de limpieza de 24 pulg./610 mm o 27 pulg./686 mm. Con las tres velocidades y la 
configuración de tres presiones, puede usar la misma máquina para distintas aplicaciones y distintos entornos.

DISEÑADA PARA BRINDAR POTENCIA Y RENDIMIENTO 
Se adapta fácilmente a áreas pequeñas y grandes con más de 20% más de potencia que los productos líderes 
de la competencia, para lograr pisos brillantes y resplandecientes.

MEJORA LA CALIDAD AMBIENTAL PARA INTERIORES
El sistema de control de polvo activo con filtro HEPA de cuatro etapas aumenta la calidad medioambiental en 
interiores y el nivel de ruido bajo, de solo 69 dBA, permiten operar la máquina en forma segura y cómoda, en 
cualquier momento y lugar.

MEJORE LA COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL OPERADOR
Con un diseño ergonómico para que el pulido se realice con comodidad y una estructura compacta y de 
operador sentado, la pulidora B10 puede cubrir áreas grandes rápidamente y, a la vez, adaptarse a zonas 
estrechas, como entradas y ascensores.

desempeño de Calidad Con  
más funCiones estándar



innoVaCiones  
de limpieZa

interior del modelo

B10

A Controles simples e intuitivos.

B La elevación automática del cabezal a 18° 
permite cambiar la almohadilla en forma fácil  
y segura.

C El cabezal de la pulidora es, verdaderamente,  
de flotación libre, para lograr un pulido más 
uniforme en todo el ancho de limpieza.

D Los anchos de limpieza de 24 o 27 pulg. le 
ayudan a personalizar la máquina B10 para que 
se adapte a sus necesidades.

E El sistema de control de polvo HEPA activo 
de cuatro etapas es una función estándar que 
ayuda a mejorar la IEQ.

F Fácil acceso a la batería para simplificar las 
tareas de mantenimiento y servicio.

G Cargador a bordo, integrado, con función de 
control de cables.

Sistema QA Controls™
Logre resultados de limpieza consistentes  
y repetibles gracias al exclusivo sistema  
QA Controls. La función de bloqueo del 
supervisor simplifica la experiencia del 
operador y ayuda a garantizar la uniformidad 
en la velocidad y la presión en cada pasada.

Sistema de regado a batería 
HydroLink®*  (función opcional) 

El diseño de HydroLink es fácil de utilizar, 
por lo que requiere muy poca capacitación 
(o nada de capacitación), y también 
permite proteger a los operadores de la 
posibilidad del contacto con el ácido y otros 
riesgos relacionados con el mantenimiento 
realizado con apertura de la batería. Le 
ahorra dinero reduciendo la necesidad 
de realizar tareas de mantenimiento y 
aumentando el ciclo de vida útil y el tiempo 
de duración de la batería.

*HydroLink® es una marca comercial registrada de  
Trojan Battery Company
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VER PARA CREER
Para ver una demostración u obtener información adicional, comuníquese 

al +1.800.553.8033 o por correo electrónico a info@tennantco.com

pulidora de operador sentado B10 

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 E.E.U.U.

E.E.U.U./Canadá: +1.800.553.8033
Quebec: +1.800.361.9050
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com
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SISTEMA DE PULIDO 24 PULg.  27 PULg. 

Trayectoria de limpieza (disco) 24 pulg./609,6 mm   27 pulg./685,8 mm
Motor de la almohadilla  Transmisión directa de 4 hp
giro de la almohadilla  1500-1600 rpm
Presión (seleccionable)  70, 78, 85 amp
Velocidades de pulido
   Hacia adelante (por minuto)  
      Baja  150 pies/45,7 m
      Media  175 pies/53,3 m
      Alta  200 pies/61 m
   Consola programable (por minuto)
      Rango bajo  125, 150, 175 pies/38,1, 45,7, 53,3 m
      Rango alto   250, 275, 300 pies/76,2, 83,8, 91,4 m

CONSTRUCCIóN

Chasis  Bastidor principal de acero al carbono (pintado)
 Piezas de la estructura frontales y traseras de polietileno de moldeado rotativo  

SISTEMA DE ENERgíA

Tipo de batería 6 baterías de ácido de plomo no sellado, 6 voltios, 435 amp. por hora a una tasa de 20 horas
Tiempo de duración de la batería Tiempo de duración mínimo de 3 horas en la configuración de presión baja
Cargador a bordo Capacidad nominal de 25 amp. con tiempo de carga ≤ 18 horas

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Filtrado de polvo Filtro HEPA

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud  58,5 pulg./1486 mm  58,5 pulg./1486 mm 
Ancho  30 pulg./762 mm  31,5 pulg./800 mm
Altura 55 pulg./1397 mm  55 pulg./1397 mm 
Peso con las baterías de ácido de plomo 1346 lb/611 kg  1350 lb/612 kg  
Nivel de ruido (oído del operador)   69 dBA

gARANTíA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía. 
 Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

OPTIMICE EL  
RENDIMIENTO DE  
LIMPIEZA CON  
TENNANTTrue ®

Maximice el tiempo productivo y 
la vida útil de su equipo Tennant 
con las piezas y el servicio de 
TennantTrue. Incremente la 
productividad con piezas y 
suministros de calidad que se 
han diseñado para mejorar los 
resultados de su equipo. Confíe 
en TennantTrue para maximizar 
la eficacia de sus operaciones  
de limpieza.


